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rasagilina
pronunciado como (ra sa' ji leen)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La rasagilina se usa sola o en combinación con otro medicamento para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson 

(una enfermedad del sistema nervioso que progresa lentamente y causa una cara fija sin expresión, temblor en reposo, 

movimientos lentos, caminar arrastrando los pies, postura encorvada y músculos debilidad). La rasagilina pertenece a una 

clase de medicamentos llamados inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) tipo B. Funciona aumentando las cantidades 

de ciertas sustancias naturales en el cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La rasagilina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día con o sin alimentos. Tome 

rasagilina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y 

pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la rasagilina exactamente como se 

indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Su médico puede comenzar con una dosis baja de rasagilina y puede aumentar su dosis según la respuesta de 
su cuerpo a este medicamento.

No deje de tomar rasagilina sin hablar con su médico. Tu doctor probablemente reducirá tu dosis de forma 
gradual. Si deja de tomar rasagilina repentinamente, puede experimentar síntomas de abstinencia como 
fiebre; rigidez muscular; inestabilidad, tambaleo o falta de coordinación; o cambios en la conciencia. Informe a 
su médico si experimenta alguno de estos síntomas cuando se reduce su dosis de rasagilina.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar rasagilina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la rasagilina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las tabletas de rasagilina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico si está tomando productos para la tos y el resfriado que contengan dextrometorfano (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, en Robitussin DM, otros), ciclobenzaprina (Flexeril), 
meperidina (Demerol), metadona (Dolophine, Methadose ), propoxifeno (Darvon, en
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Darvocet-N, otros), hierba de San Juan o tramadol (Ultram, en Ultracet). También informe a su médico si está 
tomando inhibidores de la MAO como fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl) o tranilcipromina (Parnate) o si dejó 
de tomarlos en las últimas dos semanas. Es posible que su médico le indique que no tome rasagilina si está 
tomando uno o más de estos medicamentos.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: anfetaminas (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepresivos; cimetidina (Tagamet); descongestionantes 
colocados en el ojo o la nariz; productos dietéticos o de control de peso que contengan efedrina; antibióticos de 
fluoroquinolona que incluyen ciprofloxacina (Cipro), gatifloxacina (Tequin), levofloxacina (Levaquin), norfloxacina 
(Noroxin) y ofloxacina (Floxin); fluvoxamina (Luvox); medicamentos para tratar el asma; medicamentos para tratar la 
presión arterial alta; medicamentos para tratar enfermedades mentales; medicamentos para tratar el dolor; 
fenilpropanolamina (no disponible en EE. UU.); pseudoefedrina (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, otros); y ticlopidina 
(Ticlid). Informe a su médico si está tomando fluoxetina (Prozac, Sarafem) o ha dejado de tomarla en las últimas 5 
semanas. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente 
para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido presión arterial alta, enfermedad mental o psicosis; enfermedad renal o 
hepática.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma rasagilina, llame a su médico.

Debe saber que la rasagilina puede causar mareos, aturdimiento, náuseas, sudoración y desmayos cuando se levanta 
demasiado rápido después de estar acostado. Esto es más común durante los primeros 2 meses de tomar rasagilina. 
Para evitar este problema, levántese de la cama lentamente, apoyando los pies en el suelo durante unos minutos 
antes de ponerse de pie.

Debe saber que la rasagilina puede causar presión arterial alta grave y potencialmente mortal cuando se toma con ciertos 

medicamentos o alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones de su médico acerca de los medicamentos y alimentos que debe 

evitar. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza intenso, visión borrosa o cualquiera de los otros síntomas que se 

enumeran a continuación como efectos secundarios graves.

Debe saber que las personas que tienen la enfermedad de Parkinson tienen un mayor riesgo de melanoma (un tipo de cáncer 
de piel) que las personas que no tienen la enfermedad de Parkinson. No se sabe si este aumento del riesgo es causado por la 
enfermedad de Parkinson, los medicamentos utilizados para la enfermedad de Parkinson, como la rasagilina, u otros factores. 
Debe tener visitas regulares con un dermatólogo para examinar su piel en busca de melanoma.

Debe saber que algunas personas que tomaron rasagilina o medicamentos similares para tratar la enfermedad de Parkinson 
experimentaron una intensa necesidad de apostar, un aumento de la necesidad sexual y otras necesidades que no pudieron 
controlar. Informe a su médico si experimenta impulsos de juego nuevos o aumentados, aumento de los impulsos sexuales u 
otros impulsos intensos mientras toma rasagilina.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Deberá evitar comer alimentos que contengan cantidades muy altas de tiramina, como quesos añejos (p. ej., 
Stilton o queso azul) durante su tratamiento con rasagilina. Hable con su médico o dietista sobre qué 
alimentos debe evitar durante su tratamiento o si no se siente bien después de comer o beber ciertos 
alimentos mientras toma rasagilina.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. Omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora 

habitual al día siguiente.
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¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La rasagilina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

dolor de cabeza leve

dolor en las articulaciones o el cuello

acidez

náuseas

vómitos

dolor de estómago

constipación

Diarrea

pérdida de apetito

pérdida de peso

síntomas parecidos a la gripe

fiebre

transpiración

ojos rojos, hinchados y/o con picazón

boca seca

encías hinchadas

inestabilidad, tambaleo o falta de coordinación

movimientos corporales repetidos e involuntarios

falta de energía

somnolencia

sueños anormales

depresión

dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

erupción

hematomas o decoloración púrpura en la piel

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

dolor de cabeza intenso

visión borrosa

convulsiones
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Dolor de pecho

falta de aliento o dificultad para respirar

confusión

inconsciencia

habla lenta o difícil

mareos o desmayos

debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna

alucinar (ver cosas o escuchar voces que no existen)

inquietud extrema

dificultad para pensar con claridad o comprender la realidad

La rasagilina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis de rasagilina pueden ocurrir hasta 1 o 2 días después de la 
sobredosis. Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

somnolencia

mareo
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debilidad

irritabilidad

hiperactividad

agitación o inquietud

dolor de cabeza intenso

alucinando

confusión

pérdida de coordinación

dificultad para abrir la boca

espasmo de cuerpo rígido que puede incluir una espalda arqueada

músculos contraídos

convulsiones

pérdida de consciencia

latidos del corazón rápidos o irregulares

dolor en el área entre el estómago y el pecho

dificultad para respirar o respiración lenta

Diarrea

fiebre

transpiración

piel fría y húmeda

temblando

aumento en el tamaño de la pupila (círculo negro en medio del ojo)

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

azilecto®
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